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5 de agosto de 2012 
 

La Moda De Los Muertos 
Génesis 3:7-8 

. 
Ya hemos sido testigos del gran engaño de Eva, en que ella 
sentía la necesidad de romper la Santa Ley de Dios. 
 
Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para 

comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó 
de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella. 

 
Ahora Eva no pensaba nada en el pacto, el pacto sagrado que 
era la base del dominio de los seres humanos en el huerto.  
Realmente en este momento, como con casi todo pecado, los 
sentimientos, las emociones ya están en control, mas que la 
mente. 
 
Eva ya estaba bajo el control de los deseos carnales.  Esto 
era el principio de la lujuria, o lo que se llama la 
concupiscencia.  Un deseo de agarrar lo que es prohibido.  
Como que había un pacer especial en robar algo, que 
pertenecía a otro. 
 
Proverbios 20:17 Sabroso es al hombre el pan de mentira; 

Pero después su boca será llena de 
cascajo. 

 
Las consecuencias vendrían con rapidez, y aun sigan viniendo. 
 
7) Tenemos que preguntar ¿En que sentido eran abiertos sus 
ojos?  Físicamente sus ojos han estado abiertos siempre.  
Espiritualmente, su relación con Dios ha sido perfecto, hasta 
la fecha. 
 
Podemos decir que los ojos de sus conciencias ya estaban 
abiertos.  Ya se pudieron sentir la culpabilidad y la 
vergüenza.  Esto era algo nuevo para ellos.  Y también un 
temor de Dios, pero no simplemente de reverencia, sino un 
pavor, esperando el juicio y el castigo. 
 
Sus ojos estaban abiertos a muchas cosas feas.  Antes los 
animales todos vivían en paz.   Es mas eran vegetarianos. 
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Génesis 1:29-30 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 
planta que da semilla, que está sobre 
toda la tierra, y todo árbol en que hay 
fruto y que da semilla; os serán para 
comer.  Y a toda bestia de la tierra, y a 
todas las aves de los cielos, y a todo lo 
que se arrastra sobre la tierra, en que 
hay vida, toda planta verde les será para 
comer. Y fue así. 

 
Pero ahora, los animales empezaron a pelear entre si, 
haciendo ruidos feos. 
 
Hasta los mosquitos y las pulgas, ya picaban y sacaban 
sangre, y tenían la capacidad de llevar enfermedades.  Hasta 
las arañas eran una amenaza.  Es como que toda la naturaleza 
ya empezó a expresar la indignación del creador en contra de 
los seres humanos. 
 
De repente los osos, los leones, los dinosaurios, eran todos 
peligrosos, mostrando sus dientes y haciendo ruidos 
horribles.  En este sentido, sí, sus ojos estaban abiertos. 
Abiertos a la ruina. 
 
Y la serpiente, a lo mejor estaba riendo de carcajadas y 
burlando de ellos.  Sus ojos sí estaban abiertos a esto. 
 
Y en toda la confusión, es probable que Adán y Eva peleaban 
entre sí.  Uno a lo mejor dijo “¿Lo vez, lo vez que hiciste?” 
“¿Yo? Porque echas la culpa a mí, ¡tu eres el responsable!” 
“¡Cállate! ¿Quieres?”. 
 
Y como muchas parejas que vivan hundiendo se en el pecado hoy 
día, luchando, en la carne, echando la culpa del uno a otro, 
el primer matrimonio ya no andaba bien.  Y todo esto por un 
solo pecado.  ¿Y como va contigo, hermana, en tu relación? 
 
 
Pero surge otra pregunta. ¿Como es que no murieron? 
¿Acaso no prometió Jehová Dios, la muerte como consecuencia?  
  
Génesis 2:16-17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: 
De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de 
él comieres, ciertamente morirás. 
 
¡Pero aun estaban vivos! 
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La respuesta tiene tres partes.  Dos partes malas y una parte 
buena. 
 
Primero, es una la ley de Dios, el pecado va a producir la 
muerte.  Santiago tenia un entendimiento amplio de esto. 
 
Santiago 1:13-15 Cuando alguno es tentado, no diga que es 

tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni él 
tienta a nadie; sino que cada uno es 
tentado, cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido.   
Entonces la concupiscencia, después que 
ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la 
muerte. 

 
Pablo confirmó esto en el libro de Romanos. 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte. 
 
Hasta en la época de Ezequiel, esto fue conocido. 
Ezequiel 18:20 El alma que pecare, esa morirá; 
 
La degeneración física ya empezó en Adán y en Eva.  Ellos 
vivieron cientos de años mas, pero empezaron ya a envejecer y 
a caer bajo las influencias de las enfermedades. 
 
La muerte peor, es la muerte espiritual.  Y esto pasó 
inmediatamente.  Ya estaban separados de Dios, eran muertos, 
y por esto su comunión con Dios estaba arruinada. 
 
Y la muerte espiritual es una doctrina bien establecida en el 
nuevo testamento. 
 
Efesios 2:1-3 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 

muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo 
la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
entre los cuales también todos nosotros 
vivimos en otro tiempo en los deseos de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de la 
carne y de los pensamientos, y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás.  

 



 

4
 

Colosenses 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados 
y en la incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados, 

 
Así que está bien establecida, que la persona que no está 
redimida en Cristo, sea un amigo, sea un miembro de tu 
familia, esta persona, espiritualmente está muerta. 
 
Finalmente, algo bueno, de considerar.  Adán y Eva van a ver 
la muerte inmediata, pero no en ellos mismo sino en un 
sustituto.  Y esto es la base de lo que celebraremos en la 
Santa Cena esta mañana. 
 
7) El ultimo capitulo terminó hablando de la desnudez. 
 
Génesis 2:25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y 

no se avergonzaban. 
 
Pero ahora se sentían gran vergüenza.  Conociendo que toda 
esa maldad que ellos han provocado, iba a pasar a sus hijos, 
después de todo, gran parte de su tarea era “fructificad, 
llenad al tierra” 
 
Pero ahora lo que iban a producir con sus relaciones 
sexuales, serian pequeños pecadores, y no niños inocentes. 
El niño inocente es un mito del sentimentalismo. 
 
Pide a los padres que tienen los niños que se portan muy 
bien, los padres que tienen niños que son un deleite, los 
padres que tienen niños que parecen santos pequeños, y ellos 
te dirán, que no hay niños inocentes. 
 
Esto es parte de la razón de que se cubrieron sus cuerpos, ya 
sabían que iban a producir billones de pecadores, 
delincuentes, asesinos, pervertidos y terroristas. 
 
7) Hay algo mas aquí con estos delantales.  Esa ropa nueva, 
esa ropa humana, era la moda de los muertos.  Los muertos 
siempre buscan una manera de cubrir sus pecados, con sus 
propias invenciones. 
 
Esto es muy evidente cuando salgamos evangelizando.  Hablando 
de la mentira muchos dicen. 
 
“Si, yo he mentido, pero nada grave, mentiras piadosas que no 
dañan a nadie”. 
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Hablando de robo, dicen “Si tomé cosas, pero esto era cuando 
era niño, un dulce, o una monedita, nada grave” 
 
O dicen “Tomé algo, sí, pero esto no fue un robo, sino un 
préstamo no mas.” 
 
El ser humano tiene mil maneras de cubrir su pecado con 
expresiones creativas, esto es la moda de los muertos. 
 
“¿Borracho yo, Tomado? ¿Que va?”  ¡Solamente estuve alegre! 
 
No estamos fornicando, ¿no puedes entender?, ¡nos amamos! 
 
El hombre tiene sus maneras de o negar su pecado o cubrir su 
pecado de manera inadecuada. 
 
Esto fue el principio de toda la religión humana.  Las 
maneras en que el hombre trata de pagar por sus propios 
pecados, ayudando a los pobres, donando dinero, caminando 
sobre rodillas etc. 
 
Per la moda de los muertos siempre es un desastre.  Solamente 
hay un remedio por el pecado, y esto celebraremos, en unos 
momentos, en la Santa Cena. 
 
8) Primero se cubrieron con hojas, presentando al mundo su 
nueva moda, la ultima en ropa natural.  Pero cuando Dios se 
acercaba, querrían cubrir se con árboles enteros.  
Escondiendo se de su presencia.  
 
Es un poco absurdo pensar que podamos esconder nos de Dios. 
 
Jeremías 23:24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en 

escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, 
dice Jehová, el cielo y la tierra? 

 
Salmos 139:7-8 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?  ¿Y a dónde 

huiré de tu presencia?  Si subiere a los 
cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere 
mi estrado, he aquí, allí tú estás. 
 

Es muy triste ver a hermanos que cuando caigan en el pecado, 
cuando mas necesitan el arrepentimiento y el perdón, cuando 
su reconciliación es lo mas importante, se dejan de asistir a 
la iglesia.  Esto es sumamente peligroso, pero como podemos 
ver con nuestros primeros padres, es entendible.  La 
vergüenza puede estar insoportable. 
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¿Como está contigo hoy día hermano, hermana, joven? 
 
¿Te encuentres, huyendo de Dios, escondiendo te en las hojas? 
 
------------------------ Doctrina ------------------------- 
 
El poder destructor de un pecado.  Es fácil creer hoy en día 
viviendo bajo los engaños del diablo, que un pecado no es 
gran cosa, que es algo insignificante. 
 
Pero por un solo pecado se puede desencadenar un sin fin de 
calamidades.  Un pecado puede ser como una granada que puede 
explotar y herir a muchas persona, con heridos que toman años 
y años de curar. 
 
La magnitud del pecado de Adán, y el engaño de Eva, aun están 
sentidos hasta el día de hoy.  En todas partes del mundo los 
niños entran en el mundo con estos afectos.  El hecho de que 
los niños mueren, indica que están contaminados con el 
pecado. 
 
Pablo enseñó mucho como ese pecado fue transmitido de 
nuestros primeros padres, a todos. 
 
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo 

por un hombre, y por el pecado la muerte, así 
la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron. 
 

1 Corintios 15:22 Porque así como en Adán todos mueren,  
también en Cristo todos serán 
vivificados. 

 
Entendiendo el contexto, todos los que son redimidos en 
Cristo escaparan la muerte segunda, pero esto no es cada 
persona del mundo. 
 
Pero es un punto clave.  Si tu dices, “No me gusta el 
concepto de que Adán era mi representante en el primer 
pecado, y ahora yo soy culpable aunque ni estaba presente”. 
 
En un sentido estabas presente.  La prueba está en el libro 
de Hebreos. 
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Hebreos 7:9-10 Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo 
también Leví, que recibe los diezmos; porque 
aún estaba en los lomos de su padre cuando 
Melquisedec le salió al encuentro. 

 
Pablo enseñó que Leví pago diezmos a Melquisedec, en un 
sentido, porque aunque Leví ni ha nacido, bíblicamente estaba 
presente en los lomos de su padre Abraham. 
 
Y si esto es cierto, entonces tu estabas presente en los 
lomos de tu padre Adán, y pecasteis con él.  Si te gusta o 
no, él fue tu representante.   
 
Y si dices, “No me gusta esa doctrina de la representación”. 
Ten cuidado, si rechaces la doctrinas de la representación, 
¿como vas a creer que Cristo te representó en la cruz? ¿Y 
como va a participar hoy día, en la Santa Cena. 
 
Si Cristo no era tu representante, entonces aun andes, 
vestido, con la moda de los muertos. 
 
----------------------- Aplicación ----------------------- 
El concepto de la ropa es muy importante en la Biblia. 
La ropa nos recuerda de la historia triste de nuestros 
primeros padres.  La ropa es necesaria y Dios es muy 
particular en estos asuntos. 
 
Cuando estudiamos sobre el papel de la mujer en la Biblia, 
fue sorprendente cuantas veces habla de la modestia en el 
nuevo testamento.  Es como que Dios es muy particular con la 
ropa de los vivos. 
 
Deuteronomio 22:5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni 

el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová tu Dios 
cualquiera que esto hace. 

 
Pero en el sentido espiritual, tenemos ropa también. 
 
Isaías 61:10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se 
alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de 
salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me 
atavió, y como a novia adornada con sus joyas. 
 
No es una casualidad de que se bautice en una tunica blanca. 
 
   Mateo 22:8-14 Vamos a orar. 


